
Texto refundido y  

Ley Concursal

Organizado por la  

Comisión de Economía Forense del

Colegio de Economistas de Madrid

Octubre- noviembre 2020

Este ciclo consta de 6 seminarios.

La matrícula puede realizarse para el ciclo completo o en cada 

seminario de forma  independiente.

Seminario 1

6 de octubre de 2020

• Principales reformas en materia de los efectos del concurso y de la 

calificación de créditos

D. Juan Carlos Picazo

Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid

Seminario 3

20 de octubre de 2020

• El informe provisional: 

- Novedades de contenido

- Modificación de los textos definitivos

Dña. Teresa Vázquez Pizarro

Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid

Seminario 2

13 de octubre de 2020

• El convenio concursal: 

- modificaciones legales

- El reconvenio y medidas de agilización del R.D. ley   

16/2020 en materia de financiación

D. Teodoro Ladrón Roda

Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid

Curso online en directo

Homologado por:



Información e inscripciones

Calendario y horario

Del 6 de octubre al 5 de noviembre de 2020

6 sesiones de 2 h. de duración | 12 horas lectivas

Horario: de 16:30 a 18.:30 h.

Matrícula*

Ciclo completo

Precio general: 390 euros

Colegiados y miembros REFOR: 300 euros

Miembro Comisión E.F. : 250 euros

Cada seminario

Precio general: 100 euros

Colegiados y miembros REFOR: 70 euros

Miembro Comisión E.F. : 60 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 10% de 

descuento.

* Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso no tendrá derecho a devolución.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número mínimo

de  alumnos.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Colegio de Economistas de Madrid /Escuela de Economía  

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

Seminario 5

3 de noviembre de 2020

• Aspectos novedosos en liquidación concursal: 

- Operaciones, planes y bienes afectos a privilegio;

en especial la transmisión de U.P. en el Texto Refundido

Dª Ana María Gallego Monge

Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid

Seminario 4

27 de octubre de 2020

• Los órganos del concurso; en especial, novedades en 

el estatuto de la A.C.

D. Francisco Javier Vaquer Martín

Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid

Seminario 6

5 de noviembre de 2020

• Acuerdos de refinanciación, el extrajudicial de pagos y concurso 

consecutivo

- El nuevo derecho preconcursal

D. Moisés Guillamón Ruiz

Magistrado especialista en concursal

mailto:escuela@cemad.es
http://www.cemad.es/

